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RESUMEN

Objetivos. Determinar los factores asociados a muerte neonatal tardía y 

temprana

Material y métodos. Mediante un diseño transversal, retrospectivo se hizo un 

estudio en el Hospital General de Zona 71, durante los meses de Septiembre a 

Diciembre mediante revisión de todos los mortinatos en neonatos de manera 

tardia o temprana, con registros de expedientes desde el año 2008 al 2012 de 

donde se tomaron así, las características de su nacimiento y de su mortalidad, se 

recolectaron las variables de interés. De ahí se realizó análisis descriptivo e 

inferencial con U de Mann Whitney, Chi2 OR con IC al 95% y significancia de 

p<0.05.

Resultados. Se observaron 308 muertes neonatales en el periodo del 2008 al 

2012, de las cuales el 58% (178) fueron temprana y 42% (130) tardía; cuyo peso 

en gramos al nacer para muerte neonatal temprana fue en promedio 1581 (IC 95% 

1435-1726), con Apgar al min., en promedio de 4 (IC 95% 3.8-4.5), en muerte 

neonatal tardía. De los factores asociados se observó p<0.014 para el sexo 

masculino en muerte neonatal temprana, además con 62% (110) para muerte 

neonatal tardía la sepsis se hizo presente en un 33% (43) con p<0.000.Se mostró 

un descenso en los 5 años de la mortalidad neonatal tardía y el aumento de la 

temprana.

Conclusión. Se observó asociado a muerte neonatal temprana bajo peso y Apgar; 

además el sexo masculino, la sepsis cuyos resultados son semejantes a la 

literatura.

Palabras claves. Muerte neonatal temprana-Muerte neonatal tardía- Factores 

asociados a muerte neonatal.
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ABSTRACT

Objectives. To determine the factors associated with early and late neonatal death

Material and methods. Using a cross-sectional, retrospectlve study was done at 

General Hospital 71, durlng the months of September to December by reviewing all 

stillbirths ¡n neonates late or early records wlth records from 2008 to 2012 where 

they were taken, the characteristics of hls birth and his death were collected 

variables of interest. Thus was descriptive and ¡nferentlal analysls wlth Mann 

Whltney, Chi2, OR with 95% Cl and slgnificance of p <0.05.

Resulte. There were 308 deaths in the neonatal period from 2008 to 2012, of 

which 58% (178) were early and 42% (130) late, whose weight ¡n grams at birth to 

early neonatal death was on average 1581 (95% 1435-1726), with Apgar min., an 

average of 4 (95% Cl 3.8-4.5) in late neonatal death. Associated factors observed 

p <0.014 for males in early fetal death also wlth 62% (110) to death late neonatal 

sepsis was present in 33% (43) with p <0.000.Se showed a decrease within 5 

years of the late neonatal mortallty and increased early.

Conclusión. It was observed early neonatal death associated with low birth weight 

and Apgar, also males, sepsis whose results are similar to the llterature.

Keywords. Early neonatal death, neonatal death late-Factors associated with 

neonatal death.
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ANTECEDENTES

En septiembre de 1990 se efectuó en la ciudad de Nueva York una cumbre 

mundial con la finalidad de reducir la morbilidad y la mortalidad en los menores de 

5 años, de mejorar la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño. La 

mortalidad infantil mide el riesgo de morir de los menores de 1 año, y se considera 

un indicador que sirve para evaluar el desarrollo de la salud pública de un país. En 

países como Finlandia, Japón, Suecia, Suiza, Holanda, Alemania, Austria y otros, 

muestran cifras entre 4,0 y 5,0 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos (1,2).

Al igual que ha ocurrido en otros países, la reducción experimentada por la 

mortalidad del menor de un año en México y en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) en el curso de los últimos 30 años, ha producido un incremento 

progresivo de la representatividad de la mortalidad neonatal dentro de la primera. 
Este fenómeno ha cobrado tal magnitud, que para 2002, 79% de las defunciones 

infantiles en esta última institución ocurrió en el periodo neonatal y la gran mayoría 

de éstas últimas obedeció a afecciones originadas en el período perinatal(3).

A escala mundial y en nuestro país las principales causas de mortalidad de los 
recién nacidos son las siguientes: sepsis (59%), hemorragia intraventricular (20%) 
e hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (6%).Sin embargo, el 

Instituto Nacional de Perinatología (INPER) informó en 2005 que las principales 

causas fueron los defectos al nacimiento en 34% e inmadurez en 28%.(4, 5)

El concepto de mortalidad perinatal fue establecido por Von Pfaunder en 1936, y 

se considera como todo fallecimiento del producto de la concepción ocurrido entre 

la semana 20 de embarazo y los 28 dias de nacido; y se divide en dos periodos: el 

primero, incluye la muerte fetal intermedia (20-28 semanas de gestación) y la 

muerte fetal tardía (más de 28 semanas de gestación). El segundo periodo 

comprende la muerte neonatal temprana (menos de siete días después del 
nacimiento) y la muerte neonatal tardía (que va del séptimo al 28 dia, posterior al 
nacimiento). Así, la mortalidad perinatal en otros conceptos resulta de la suma de 

las mortalidades fetal y neonatal precoz (<7 días); la mortalidad fetal se divide en 

precoz (peso menor a 500 g y menor a la semana 22), intermedia (peso mayor o 

igual a 500 g mayor de la semana 22 y antes de la 28). Y tardía (peso igual o 

mayor a 1000 g y/o edad gestacional mayor o igual a 28 semanas). Así, la 

mortalidad perinatal resulta de la suma de la mortalidad fetal intermedia y tardía 
más la mortalidad neonatal precoz (6, 7).
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El periodo neonatal precoz es el componente de la mortalidad infantil donde más 

difícil resulta reducir su tasa. Esto se encuentra ligado al trabajo del ginecoobstetra 

durante el embarazo y en el momento del parto por lo que este componente tiene 

un considerable valor en los paises desarrollados ya que es donde ocurren el 

mayor número de defunciones (8, 9).

En estudios realizados por Larguía y cois., en Argentina, mencionaron que el 60% 

de la muertes tanto fetales como en neonatos apuntaron a la presencia de 

malformaciones congénitas compatibles con el Sistema Nervioso Central y que no 

son susceptibles de reanimación; como en el caso de la presencia de anencefalia 

que afecta a productos mayor a 1000 g de peso (10).

En otros estudios efectuados en Perú, los factores de riesgo llevados a la curva 

ROC muestran alta capacidad predictiva de mortalidad perinatal de 0,96; es decir, 
que un recién nacido prematuro, con bajo peso, que presente patología neonatal, 
depresión al nacer y que provenga de una madre multípara, tiene 96% de 

probabilidad para morir en etapa perinatal (11).

En otras investigaciones en España la cianosis, livedo reticular, Ictericia, retardo 

del llenado capilar y, el distrés respiratorio constituyeron las manifestaciones 

clínicas más frecuentemente encontradas, las cuales mostraron diferencias 

altamente significativas entre los neonatos vivos y fallecidos por sepsis (12).

El embarazo en los extremos de la edad fértil es un factor de riesgo de 

morbimortalidad materna, perinatal e infantil. Las investigaciones extranjeras que 

evalúan el pronóstico reproductivo en mujeres de 40 o más años, señalan el 
mayor riesgo de muerte materna, perinatal e infantil y de bajo peso al nacer; en 

investigaciones efectuadas en Chile se observó un OR de 1.8 en mujeres mayor 

de 35 años que en edades de 20 a 34 años (13).

En otros estudios las patologías asociadas a muerte neonatal más frecuentes 

observadas fueron: Hemorragia Intracraneal, Enfermedad de la Membrana Hialina 
y la hipoxia severa. Coincidiendo con lo reportado por otros investigadores. Otros 

autores se pronuncian a favor de una mayor incidencia de Morbimortalidad en el 
menor de 1 500 gramos y coincidiendo en 3 causas fundamentales: Enfermedad 

de la Membrana Hialina, Hemorragia Intracraneal y Bronconeumonia Congénita 

(14,15).
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En el Hospital General de Chiapas, sin embargo se observó asociada a muerte 

neonatal antecedente de cesárea (RM ajustada 2,75; IC 95% 1,37-5,51); cinco y 

más consultas prenatales (RM ajustada 4,43; IC 95% 1.86-10,54); producto 

pretérmino (RM ajustada 9,20; IC 95% 4,39-19,25) (16).

En un hospital del III nivel en el DF., México, se encontró que la mortalidad 

neonatal fue más frecuente en pacientes menores a los 1.500 g y en los menores 

de 30 semanas de gestación. De acuerdo a la edad gestacional no hubo 

diferencias significativas entre la mortalidad temprana y tardía, en relación al peso 

la mortalidad neonatal temprana es más frecuente en pacientes menores de 1,500 

g e hipotróficos. Las principales causas de muerte fueron los problemas 

respiratorios, y la asfixia perinatal (17).

En un estudio realizado en el Hospital Infantil de México los factores de riesgo 

para el aumento de la mortalidad fueron: sexo masculino, Apgar bajo al minuto, 
Apgar bajo a los 5 minutos, temperatura <36 °C, hemorragia intraventricular y 

ventilación de alta frecuencia. La prematurez extrema fue la causa base más 

frecuente de mortalidad (90%). La hemorragia intraventricular fue la causa directa 

más frecuente (40.3%) seguida de choque séptico (19.2%), fuga aérea (11.5%), 
enfermedad de membrana hialina (9.6%), hemorragia pulmonar (9.6%) y 

enterocolitis (3.8%) (18).
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MATERIAL Y METODOS

Se llevó a cabo un estudio en el Hospital General de Zona 71, durante los meses 

de Septiembre a Diciembre mediante revisión de todos los mortinatos en neonatos 

de manera tardía o temprana, con registros desde el año 2008 al 2012, con 

vaciados de los expedientes clínicos en libretas especiales que se hallan en la 

Jefatura de Pediatría de esta Unidad, de donde se tomaron para este estudio las 

características de su nacimiento y de su mortalidad, que fueron peso al nacer en 

gramos, talla en centímetros, Apgar al minutos y a los 5 minutos; edad gestacional 

en el momento del nacimiento, genero del neonato, edad de la madre con 

multiparidad, presencia de algunas patologías que menciona la literatura 

asociadas como cardiopatías, asfixia neonatal, prematurez, sepsis, membrana 

hialina y prematurez. Para ello se formaron dos grupos uno correspondiente a 

muerte neonatal temprana y otro a muerte neonatal tardía; y así poder comparar 

sus comportamientos durante estos cinco años. Con inclusión de neonatos 

atendidos en el HGZ 71, que hubieran nacido vivos que presentaron defunción 

antes de los 28 días de nacido, hasta 5 años retroactivo desde la fecha de inicio 

del estudio; con eliminación de datos incompletos y de exclusión ninguno. 

Asimismo, para este procedimiento se solicitó por medio de Jefatura de 

Enseñanza su revisión mediante aprobación del Comité Local de Investigación 

número 3002, y no fue necesaria la aplicación del Consentimiento Informado 

El tamaño de muestra y el muestreo fueron no probabilísticos, ya que se llevó a 

cabo con el Universo de pacientes registrados de 5 años de manera retroactiva a 

la fecha. Se efectuó análisis descriptivo con medidas de tendencia central, 

mediante representación de frecuencias absolutas y relativas; además de 

inferencial con comparación de medianas para variables cuantitativas mediante U 

de Mann Whitney, y para variables cualitativas, medidas de asociación mediante 

tablas de contingencia con IC al 95% y p<0.05; mediante el paquete estadístico 

SPSS 20.0.
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RESULTADOS

Se observaron 308 muertes neonatal en el período del 2008 al 2013, de las cuales 

el 58% (178) fueron temprana y 42% (130) tardía; cuyo peso en gramos al nacer 

para muerte neonatal temprana fue en promedio 1581 (IC 95% 1435-1726), con 

Apgar al min., en promedio de 4 (IC 95% 3.8-4.5), en muerte neonatal tardía Apgar 

a los 5 míns., fue de 7.3 (IC 95% 7-7.6) en promedio y semanas de gestación 

fueron similares en promedio de 30 semanas en ambos grupos cuyas diferencias 

fueron significativas, el resto se observa en el cuadro I

De los factores asociados se observó un OR de 1.7 (IC 95% 1.1-2.8) y p<0.014 

para el sexo masculino en muerte fetal temprana además con 62% (110), para 

muerte neonatal tardía la sepsis se hizo presente en un 33% (43) con p<0.000; 

también la prematurez se hizo presente para muerte neonatal tardía en un 58% 

(75) y p<0.0Ó1; el resto se puede observar en el Cuadro II.

En la gráfica 1 se observa el descenso gráfico la mortalidad neonatal tardia y el 

aumento de la temprana que fue en el 2012 de 28% (21) y la temprana de 55 

(72%), los detalles se pueden apreciar en esa gráfica.

A
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CUADRO I

FACTORES ANTROPOMETRICOS ASOCIADOS A MUERTE NEONATAL 

TARDIA Y TEMPRANA EN MEDIAS

n= 308

CARACTERISTICAS MUERTE NEONATAL 

TEMPRANA n=178

MUERTE NEONATAL 

TARDIA n= 130

P

PESO EN gms. 1581 (IC 95% 1435-1726) 1729 (IC 95% 1556-1903) <0.042

APGAR AL MIN 4 (IC 95% 3.8-4.5) 6 (IC 95% 5.5-6.3) <0.000

APGAR A LOS 5 MINS. 5.6 (IC 95% 5.2-6) 7.3 (IC 95% 7-7.6) <0.000

EDAD GESTACIONAL 30 (IC 95% 29.3-31) SEM. 31.5 (IC 95% 30.7-32) SEM <0.006

Fuente: archivo 2008-2012 Jefatura de Pediatría HGZ 71
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CUADRO II

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MUERTE NEONATAL TARDIA Y 

MUERTE NEONATAL TEMPRANA

FACTORES MUERTE 
NEONATAL 
TEMPRANA n=178

MUERTE 
NEONATAL 
TARDIA n= 130

OR (IC 95%) P

SEXO
MASCULINO 62% (110) 48% (62) 1.7 (1.1-2.8) <0.014
FEMENINO 38% (68) 52% (68)
GESTANTE <15
MENOR 15 AÑOS 3% (5) 4% (5) 0.7 (0.2-2.5) <0.422
MAYOR 15 AÑOS 97% (173) 96% (125)
GESTANTE >35
MENOR 35 AÑOS 80% (143) 79% (103) 0.9 (0.5-1.6) <0.811
MAYOR 35 AÑOS 20% (35) 21% (27)
SEPSIS
PRESENTE 8% (14) 33% (43) 0.17(0.09-0.3) <0.000
AUSENTE 92% (164) 67% (87)
CARDIOPATAS
PRESENTE 21% (38) 31% (40) 0.6 (0.36-1) <0.060
AUSENTE 79% (140) 69% (90)
MEMBRANA HIALINA
PRESENTE 6% (11) 9% (12) 0.6 (0.2-1.5) <0.314
AUSENTE 94% (167) 91% (118)
PREMATUREZ
PRESENTE 38% (68) 58% (75) 0.4 (0.28-0.71) <0.001
AUSENTE 62% (110) 42% (55)
MULTIPARIDAD
PRESENTE 25% (45) 36% (47) 0.5 (0.36-0.97) <0.039
AUSENTE 75% (133) 64% (83)

Fuente: archivo 2008-2012 Jefatura de Pediatría HGZ 71
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GRAFICA 1

MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA Y TARDIA POR AÑOS

Fuente: archivo 2008-2012 Jefatura de Pediatría HGZ 71
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DISCUSION

En este estudio se observó más muertes postnatales tempranas que fueron 58% 

con 42% de muerte neonatal tardías, sabemos que la prematurez que en 

ocasiones se identifica con el bajo peso se observó en un promedio de 1581 g 

para la muerte neonatal temprana y de 1729 g para la tardía con una p<0.042; a 

diferencia de estudios realizados en nuestro país, para ser más específicos en 

Mérida, Yucatán donde no hubo diferencias significativas en cuanto al peso donde 

mencionaron que fue más frecuente también la muerte temprana con peso de 

1500 g en sus neonatos, pero que no se presentó diferencias significativas con la 

muerte neonatal tardia y cuyas principales causas de mortalidad fueron la asfixia y 

problemas respiratorios seguramente por causa de inmadurez que en nuestro 

estudio fue semejante (17). Otros autores, coinciden en que el componente 

neonatal precoz es donde ocurre el mayor número de defunciones, mientras que 

el componente neonatal tardío tiene menos valor, pues aporta el menor número de 

fallecidos, las principales causas de muerte fueron: la sepsis, la asfixia y las 

malformaciones (19); que difiere de nuestro estudio ya que si se observó un 42% 
de muerte neonatal tardía y se relacionó sobre todo esta con la sepsis, la 

prematurez de manera significativa. Estudios efectuados en Cuba se expresaron 

como resultados y conclusiones que el grupo con mortalidad neonatal temprana 

de nacidos resultó ser el más afectado, pues estuvo muy relacionado con las 

causas de muerte perinatales. Se encontró una sobre mortalidad en el sexo 

masculino que resultó 1,6 veces superior a la mortalidad en el sexo femenino; los 

factores biológicos de riesgo como: madre joven, bajo peso al nacer y gestación 

pretérmino entre otros (20); y similar a nuestros resultados que mostraron al sexo 

masculino en 62% en mortalidad temprana y 1.7 veces superior al femenino y 

donde la mortalidad aunque no represento riesgo alguno se mostró asociada de 

manera significativa a la mortalidad neonatal tardia; a diferencia que nuestra 

investigación no mostro diferencias significativas entre la mortalidad temprana y 

tardía en cuanto a la edad materna extrema. Así los antecedentes Matemos 

representan gran repercusión fundamentalmente como la Sepsis Ovular 
presuntiva y sobre todo la Sepsis Vaginal que en trabajos mostrados por Salazar y 

cois., tuvieron gran significancia y que en nuestro estudio se reflejó en la 

asociación de sepsis neonatal a mortalidad tardía (21).

La morbilidad más frecuente encontrados en reportes por Bello Muñiz, que 
describió en su publicación que fue la hipoxia aguda, enfermedad de la membrana
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hialina, cardiopatía congénita, y que en relación con nuestro estudio se mostró 

presentes en la mortalidad neonatal temprana en 21% y en la tardía 31% pero 

con asociación no significativa; en la presencia de membrana hialina con 6% en la 

temprana y 9% en la tardía sin asociación significativa también (22, 23). Otros 

autores mencionaron que el mayor riesgo para mortalidad neonatal temprana se 

encontró en las que tienen antecedentes de más de 3 embarazos, OR 6.2 (IC95% 

1.56-24.59), que en nuestro estudio se mostró con OR 0.5 (IC95% 0.36-0.97) y p<

0.039; en relación al neonato: peso por debajo de 2500 gramos al nacer OR 41.89 

(IC95% 15.44-113.66) que en nuestra investigación fue menor a 1729 g, con 

p<0.042; además la depresión moderada del Apgar OR 4.44 (IC95% 2.12-9.32) y 

la depresión severa OR 4.46 (IC95% 1.54-12.95) y con similar resultado en 

nuestra investigación cuyo Apgar fue de 4 en promedio y con diferencia 

significativa para mortalidad neonatal tardía (24).

Aunque una de las debilidades de este estudio es no contemplar el Intervalo 

intergenésico como riesgo, pero sin embargo se dirigió a aclarar las situaciones de 
los neonatos en cuanto a su mortalidad, coincidimos con otros autores que 

mencionaron que la asfixia globalmente representó el 71,8 % del total de 
defunciones fetales tardías en sus estudios asociados a prematurez y que en el 
nuestro en la muerte neonatal tardía fue de 58% con diferencia significativa con la 

mortalidad temprana (25).

Conclusiones. Nuestros resultados coinciden con los de algunos autores, y se 

observó que la prematurez es el riesgo mayor para muerte neonatal tardía y el 
sexo masculino para la temprana, aunque de cualquier manera ambos tipos de 

mortalidad están sujetos a las patología señaladas que en ocasiones es 

multifactorial y depende de la atención oportuna de cada hospital, pero sabemos 

que la gran mayoría son inevitables con toda la tecnología que se halla en cada 

sitio.
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